
Vida en 
abundancia 
para la niñez

Niñez, don y signo de 
la presencia de Dios en 

nuestro mundo.  
Aparecida 438

Pastoral de la  
Primera Infancia

0 calle 42-15 zona 9, Km. 204.5 salida a San 
Marcos, Quetzaltenango, Guatemala 9001

Tel.: +502 7767 3590

pastoral.primera.infancia.nac@gmail.com

www.iglesiacatolica.org.gt/ppi/index.htm

La misión de la pastoral de la primera in-
fancia se realiza en favor de niños y niñas, 
desde el vientre materno hasta los 6 años. 
Esta experiencia nació en Brasil con la “Pas-
toral da Criança”.

Su fundadora, la Dra. Zilda Arns Neumann, 
quien falleció en misión por el terremoto 
en Haití el año 2010, nos dejó un gran tes-
timonio de vida marcado por su entrega, 
dedicación, compromiso incansable y de 
esperanza. 

¿Quieres comprometerte con 
esta bella misión? 



¿Qué actividades realizamos?

¿De qué hablamos con las familias?

Mensualmente:

• Visitamos a las familias con embarazadas 
y niños menores de 6 años

• Celebramos la vida y los logros 
junto a las familias

• Nos reunimos para evaluar nuestro camino 
y reflexionar cómo mejorar la situación 
de la niñez en nuestra comunidad

Durante el año:

• Organizamos misiones comunitarias 
para llevar amor y esperanza a 
las familias con gestantes

• Incluimos peticiones por las familias con 
gestantes y niños menores de 6 años.

• Damos la bienvenida a los recién 
nacidos en la comunidad

Guatemala es un país multiétnico y pluricultural, rico por sus recursos y con muchas capacidades, 
pero enfrenta una serie de problemas sociales que afectan a la mayor parte de la población.  Los 
efectos principales son la pobreza, la desnutrición, el incremento de la violencia, la degradación 
de los valores humanos, la destrucción del medio ambiente y el desempleo, entre otros. 

Para lograr un cambio significativo, necesitamos cambiar la vida de los niños en los primeros años 
de vida. Por eso, nuestra acción evangelizadora se enfoca en cinco áreas: 

Salud integral: para garantizar una vida sana y feliz, libre de enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales y muertes maternas e infantiles.

Nutrición: promover una alimentación saludable para evitar la desnutrición 
crónica y otras enfermedades.

Seguridad alimentaria y nutricional: trabajar en favor del acceso, disponi-
bilidad, consumo adecuado y aprovechamiento de los alimentos. 

Ciudadanía: garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas.

Catequesis desde el vientre materno: para promover la transmisión de la fe 
y los valores familiares desde el embarazo.
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